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IMPRESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN DE SOCIO 

 

NOMBRE: DNI:  
(Ajuntar copia) 

DIRECCIÓN: 

CÓDIGO POSTAL: POBLACIÓN: 

PROVINCIA: 

TELÉFONO/FAX: E-MAIL: 

RAZAS: AFIJO: 

DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

 
Hasta nuevo aviso, solicito a la SOCIEDAD CANINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS a que haga cargo a la 
siguiente cuenta bancaria los recibos correspondientes a las cuotas anuales de socio que le sean presentadas por la 
mencionada SOCIEDAD CANINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

 
BANCO: 
 
ENTIDAD:                 Nº DE OFICINA:          Nº D.C.         NÚMERO DE CUENTA 

  

 
SOCIOS PRESENTADORES: 

NOMBRE: 
 

NOMBRE: 

DNI: DNI: 

FIRMA: 
 
 
 

FIRMA: 

 
 Por la presente solicito a la junta directiva que acepte mi admisión como socio de la SOCIEDAD 

CANINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS con el compromiso de acatar y respetar sus 
estatutos manifestando ser ciertos los datos consignados.  

 Esta solicitud queda pendiente de aceptación por parte de la junta directiva de la SOCIEDAD 
CANINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

 
En ______________ a _______ de ______________ de 20____ 
 

Fdo.___________________________ 
 
 
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 
que sus datos personales se incorporarán a un fichero propiedad de la SOCIEDAD CANINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS con la 
finalidad de gestionar sus datos como socio y poder ofrecerle los distintos servicios prestados por la Asociacion así como de mantenerle 
informado por cualquier medio (incluido el correo electrónico o sistema electrónico equivalente) de todas aquellas actividades, productos 
y servicios de nuestra entidad que estimamos pueden ser de su interés. Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar por escrito dirigido a: SOCIEDAD CANINA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS, en la siguiente dirección: C/ Periodista Adeflor, 3 - Principal C - 33205 GIJON (Asturias). En el caso de producirse alguna 
modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique con la finalidad de mantener sus datos actualizados. Salvo indicación en contra 
por su parte, su fotografía y sus datos personales identificativos podrán aparecer, a título informativo, en las publicaciones que la entidad 
edite, incluida la página Web y perfiles en redes sociales. 
 
Sus datos podrán ser cedidos para las indicadas finalidades que puedan ser realizadas entre la entidad y otras sociedades relacionadas 
con la prestación de los servicios solicitados o auxiliares de éstos en los términos previstos en la indicada Ley. 
 
Asimismo autoriza expresamente y por escrito la cesión de sus datos a las distintas entidades con las que la Asociacion formalice o 
haya formalizado algún tipo de convenio de colaboración para el ofrecimiento de productos y prestación de servicios a los socios. En el 
caso de no querer recibir información de las entidades con las que la sociedad haya formalizado algún tipo de convenio, deberá marcar 
la siguiente casilla  

 


